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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

NotifiCaCióN de resolución por la que se acuerda la revocación y reintegro de subvención concedida.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 9 de mayo de 2011, por 
la que se acuerda la revocación y reintegro de la subvención concedida a la empresa Innovación y Diseño Ergonómico, 
S.A. (CIF A33661000), otorgada al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos 
programas de ayuda a empresas (Proyecto: 2001/761: Expedientes 2001/761-CR y 2001/000762-CP), se procede a su 
notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, puede comparecer, de 9 a 14 
horas, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación, en las dependencias del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), Parque Tecnológico de Asturias, Llanera.

En Llanera, a 30 de noviembre de 2011.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2011-23458.
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